
** REGLAMENTO ** 
 

Artículo 1. La Comisión de Festejos de Valuengo en colaboración con la Concejalía de Juventud y Deportes del Excmo. Ayto. de 
Jerez de los Caballeros y el Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste, organiza el III CROS 
POPULAR VALUENGO  . Dicha prueba tendrá lugar el día 13 de octubre de 2019  a partir de las 10:30 h. en la Plaza España de 
Valuengo, y podrán inscribirse y participar todos los atletas que lo deseen, previa inscripción reglamentaria.  
 
Artículo 2. La INSCRIPCIÓN será de 2 €  a beneficio de la Asociación Todos contra LA HISTIOCITOSIS  y se entregará a recoger el 
dorsal. Se realizará preferentemente a través la web www.jerezcaballeros.es/cross-valuengo Para más información: 645856634.  
 

El periodo de inscripción de la carrera estará abierto hasta las 14:00 h. del 10 de octubre de 2019. La inscripción el mismo 
día de la prueba supondrá el doble de la inscripción, 4€.  La recogida y control de dorsales se realizará de 09:30 h. a 10:30 h.,  el 
mismo día de la prueba.  

 
Artículo 3.  PREMIOS DE LA CARRERA: Se entregará premio a los tres primeros atletas clasificados en cada categoría y sexo.  Así 
mismo, se entregará una paleta al primer clasificado de la general  masculino/femenino (Carrera 7.800 m.), y al primer local 
masculino/femenino cuando éste no haya finalizado en la primera posición de la general.  
Se entregará una botella de agua y una pieza de fruta a todos aquellos participantes que finalicen la prueba.  
 
Artículo 4. El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento. Para todo lo no previsto en el reglamento se 
atenderá a lo que dictamine el comité organizador 
 
Artículo 5. CATEGORÍAS Y HORARIOS.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																				

                       

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 CIRCUITO A                                                 CIRCUITO B                                                   CIRCUITO C 

HORA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

10:30 h. Prebenjamín M/F (12/13) 500 m. (Circuito B) 

10:45 h. Benjamín M/F (10/11) 1.500 m. (Circuito C) 

 Alevín M/F (08/09)  

11:00 h. Infantil M/F (06/07) 2.000 m. (Circuito B+C)  

 Cadete M/F (04/05)  

11:15 h. Chupetines M/F (no 
competitiva) (14 y post.) 100 m. 

11:30 h. 

Juvenil-Junior M/F (00/03) 

7.800 m. (Circuito A) 

Senior M/F  (85/99) 

Máster M/F 

A (80/84) 

B (75/79 ) 

C (70/74) 

D (65/69) 

E (64 y ant.) 

12:30 h. ENTREGA DE PREMIOS  


